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PUJOL Iluminación cuenta con un 
catálogo de colecciones exclusivas 
para baño para que el usuario 
encuentre la iluminaria más adecuada 

Pujol iluminación es una empresa que cuenta con 

más de 40 años de experiencia en la fabricación de 

luminarias de diseño. Sus luces decoran multitud de 

espacios; comedores, salas de estar, habitaciones, 

cocinas y baños. 

JOSEP Mª PUJOL LLAVERÍA, DIRECTOR COMERCIAL DE PUJOL ILUMINACIÓN
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La elección de la luz es fundamental a la 
hora de conseguir que nuestro baño tenga 
armonía y esté en consonancia con lo que 
estamos buscando. Como expertos en ilu-
minación nos hemos reunido con Josep Mª 
Pujol Llavería, Director Comercial de Pujol 
Iluminación para conocer las tendencias, a 
nivel de iluminación que se presentan en los 
baños actuales. 
En los últimos años el baño se ha convertido 
en un ambiente que aúna tanto cuidado per-
sonal como espacio de relax. Con esto a la 
hora de crearlo se ha evolucionado a un estilo 
cada vez más elegante y minimalista, y las 
luminarias juegan un papel muy importante 
para conseguirlo. ¿Qué tendencias están 
viendo en la actualidad? ”En cuanto a diseño 
las líneas depuradas son las más elegidas, 
y como material el latón sigue siendo el 
protagonista. Se trata de una combinación 
perfecta, atemporal y con una durabilidad 
única. Si hablamos de temperatura de color 
de la luminaria para este espacio, la ilumina-
ción blanca es la más apropiada, sobre todo 
para la zona de baño y cuidado personal”, 
nos comentan. En Pujol Iluminación tienen 
un completo catálogo de colecciones exclu-
sivas para baño, como es Apolo, que cuenta 
con aplique de diseño puramente minimalista 
y ofrece una luz perfecta. 

La iluminación como eje 
principal
Para el director comercial la piedra angular 
del baño es la iluminación. “El eje principal 
de cualquier espacio es la iluminación, como 
expertos sabemos cómo cambia un espacio 
con una iluminación u otra. En un proyecto 
de baño es importante que el proyectista o 
el usuario sean conscientes de que por cada 
zona de la estancia necesitará iluminar 
de una manera concreta. No es lo mismo 
iluminar la zona de  afeitado, depilación o 
maquillaje, que requiere de una luz mucho 
más directa, que iluminar la zona de bañera 
o ducha, donde se permite una iluminación 
más indirecta e incluso tenue, para convertir 
la zona en un espacio de puro relax. Un buen 
estudio del espacio a la hora de realizar el 
proyecto lumínico puede dar como resultado 
un baño espectacular”, nos comenta.
Añade que el  baño se ha convertido en un 
espacio no solo funcional sino que ha evo-
lucionado para convertirse también en un 
espacio de bienestar. “Esto ha hecho que el 
diseño de baños haya desarrollado un estilo 
cada vez más elegante y minimalista”. 
El baño es una estancia que requiere de 

materiales con unas características técnicas 
especiales, una razón por la que Pujol Ilu-
minación sólo ofrece luminarias que buscan 
la excelencia a la hora de iluminar un baño, 
como es el caso de colecciones como AR-
COS, que reúne una estética minimalista 
impoluta con un conjunto de prestaciones 
únicas que garantizan una mayor durabilidad 
en el tiempo en las condiciones de un baño.
“El latón y el aluminio siguen siendo los 
protagonistas principales en la iluminaria. 
Lo acompañan diseños de líneas simples 
pero sofisticadas. En PUJOL Iluminación 
contamos con un catálogo de colecciones 
exclusivas para baño para que el usuario 
pueda encontrar la iluminaria más adecua-
da a sus necesidades. En estas colecciones 
destacan los cromados, que  siguen teniendo 
una gran relevancia en el mercado”, señala. 

¿Cómo podemos crear 
un baño que irradie 
luminosidad?
El baño es un espacio esencial para cualquier 
vivienda. Desde la perspectiva de la firma 
y como expertos en este ámbito, saben la 
importancia de la iluminación en cualquier 
espacio y también en los baños. “Conocer 
cómo cambia el ambiente de un espacio 
con una iluminación u otra es básico para 
un buen interiorismo. Hoy en día se pueden 
conseguir estos efectos regulando la intensi-
dad de la luz o cambiándola de luz más fría 
a más cálida con un solo botón”.  
En Pujol Iluminación tienen la colección 

de apliques LED perfectos para iluminar el 
baño. Este catálogo es específico para el área 
del baño y  presenta numerosas colecciones 
que cumplen las normativas de seguridad y 
requisitos de estanqueidad, ofreciendo piezas 
adecuadas para zonas húmedas. Son lumina-
rias que pueden soportar el contacto directo 
con el agua y la humedad que se genera en 
toda la estancia.
En el último catálogo de la firma se han in-
corporado un par de colecciones decorativas 
para el baño: CIRCLE y KEY. Equipadas 
con tecnología LED de alta gama, ofrecen 
luz difuminada por reflexión que dará al 
baño el toque de calidez que a todos nos 
gustaría tener. z


